Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe
y San Patricio
Pregonando la Buena Nueva por el "South Side” de Milwaukee

Noticias de agosto

Nuestras Parroquias celebraron el mes ignaciano con

3 de julio

Paseo en Bicicleta

16 de julio

10 de julio

Partido de los
Cerveceros

Paseo al lugar de las apariciones
de la Virgen en Champion, WI

14 de julio

Campamento de Verano
Paseo a Holy Hill

24 de Julio

Actividad de Jóvenes

Interpretación contemporánea de la vida
y espiritualidad de San Ignacio
Reflexionemos juntos con esta canción: Aún más allá by Cristobal Fones, S. J.

Procuramos "encontrar a Dios en todas las cosas". Nos
dedicamos a la “mayor gloria de Dios” y al bien de toda
la humanidad. Y lo hacemos con gratitud en colaboración
con otras personas que comparten nuestros valores,
incluidos los laicos. Se han convertido en parte del
“nosotros”, la extensa familia jesuita. Jesuits.org

La Conversión

La Herida

La Misión

El Compromiso

La Visión de San Ignacio de Loyola en el Rio Cardoner
Por el Padre Ricardo Abert, S.J
Esta visión ocurrió en 1522, poco después de la conversión de Ignacio, mientras rezaba en la orilla del río
Cardoner cerca del pueblo de Manresa, España. Mientras oraba los "ojos de su entendimiento se
abrieron" y comenzó a ver profundamente muchas cosas. La visión lo llevó a conocer todas las cosas del
mundo como dones de Dios. Se dio cuenta de una nueva manera que la santidad no sucedía a través de
su propia fuerza, y se entregó a la gracia de Dios. La tradición ignaciana considera la visión Cardoner
como un punto de inflexión en la vida y el ministerio de Ignacio.
Comenzó a pensar en sí mismo no como un peregrino solitario, sino como una persona de la iglesia para
servir a la gente. También comenzó a ver como Cristo trabajaba de una nueva manera para regresar el
mundo a Dios. Él se vio trabajando con Cristo para hacer que esto sucediera. Tal vez podamos dejar que
esa visión descanse en nuestros corazones y experimentar el llamado de Dios al servicio de su pueblo.
.

Adoración Eucarística y misa del primer viernes
en San Patricio el 6 de agosto a las 5:00 pm.
La tradición de los primeros viernes está
relacionada con la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y las intenciones del Papa.

Red Mundial de Oración del
Papa

Festival Parroquial
Domingo
8 de agosto 2021
12-6pm

Horario Especial de Misas
Domingo 8 de agosto
Nuestra Señora de Guadalupe: 10:00 a.m. en inglés y 11:30 a.m. en español
St. Patrick's: 10:30 a.m. español
** Debido al festival parroquial, no habrá Misa de 5:00 p.m. en San Patricio.

Mensaje de nuestra Coordinadora de Vida Parroquial
Silvia Jiménez

Agradezco a Dios por llenarnos de esperanza y ver cómo poco a poco
reanudamos nuestras actividades. Nuestro regreso a clases está a la
vuelta de la esquina, un ciclo más va por comenzar. Si cumplimos
conscientemente como buenos cristianos y ciudadanos responsables,
buscando siempre el bien común, pronto la paz regresará a nuestras
comunidades. ¿Están interesados en que sus hijos reciban los
sacramentos de iniciación cristiana? Comenzaremos las inscripciones
para los programas de preparación a la primera Comunión y
Confirmación el Lunes 16 de Agosto durante el horario de oficina. Pidan
más información sobre los requisitos para cada programa llamando al
414-645-7624 o visitando el sitio web.

Esta pandemia nos ha hecho reevaluar nuestras prioridades, valores

y plenamente reconocer que Dios no nos abandona. ¡La gracia y
misericordia de Dios es abundante! Nosotros debemos hacer lo
mismo con los demás.
Hagamos nuestra parte. Vacúnate contra el COVID 19, protegiendo
así la salud de la comunidad entera, ¡Hazlo por amor!
Para encontrar un sitio de distribución visita el sitio web de
vacunación de tu departamento de salud local.
Si vives en Milwaukee visita:
https://city.milwaukee.gov/coronavirus/ES/Covid-19-Vaccine
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Manténganse en contacto con nuestras Parroquias
Teléfono: 414-645-7624
Correo electrónico: parish@guadalupe-stpatrick.org
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